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BASAID Propuesta de proyecto  
Presentar a BASAID para su aprobación  

Complete el formulario y envíe al grupo regional respectivo:  

afrika@basaid.org o lateinamerika@basaid.org o subkontinent@basaid.org o 

fernost@basaid.org   

Si no está seguro de la región, envíe el formulario a info@basaid.org 

 

Por favor indique el título: 

(Mantenga el título de su proyecto conciso, máximo 80 caracteres) 

 

Por favor indique el titulo 

 

Descripción del proyecto:  

(Indique el objetivo clave de su proyecto, sus necesidades y las responsabilidades principales que surgen de una 

necesidad real en comunidades desfavorecidas, máximo 500 caracteres). 

 

Por favor introduzca descripción  

 

Por favor indique ubicación geográfica: 

(Dirección y lugar exacto donde se ejecuta o ejecutara el proyecto) 

 

Por favor introduzca detalles 

 

Por favor indique datos de la entidad local: 

(Misión y visión (si aplica/opcional), actividades principales, presupuesto anual, enlace página web, YouTube video link, 

testimonios de previos organismos, referencias, resumen de previos proyectos o cualquier otro material informativo).  

 (Foto(s) del proyecto en landscape formato, 590x440px) 

 

Por favor introduzca detalles 

 

Por favor indique objetivos del proyecto: 

(Misión, actividades principales, resultados, monitoreo y evaluación, factores clave de éxito, datos de gestión de riesgo, 

población beneficiada y cantidad de personas, enfoque a largo plazo, contribución posterior a BASAID). 

 

Por favor introduzca detalles 

 

Favor introduzca datos: 

(Cantidad de recursos tangibles y no tangibles requeridos, Detalles de productos y servicios a adquirir con ayuda de 

BASAID, contribución local, análisis punto de equilibrio). 

 

Por favor introduzca detalles 

 

Criterio del proyecto:  

(La propuesta del proyecto debe cumplir con los criterios indicados a continuación y ser factible). 

Descripción 

del proyecto 

Título del 

Proyecto 

Elegibilidad  

Solicitante  

Lugar del 

proyecto 

Objetivos  

Presupuesto 

del proyecto 

http://www.basaid.org/
mailto:afrika@basaid.ch
mailto:lateinamerika@basaid.ch
mailto:subkontinent@basaid.ch
mailto:fernost@basaid.ch
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  BASAID visión es mejorar la calidad de vida de las comunidades desfavorecidas en el mundo. 

BASAID misión es “Ayuda básica para una vida y un futuro mejor“ 

Somos una organización formada por voluntarios, sin ánimo de lucro, basada en la confianza. 

Apoyamos a comunidades desfavorecidas. 

Nuestro enfoque está en los siguientes cuatro pilares estratégicos y sostenibles: agricultura, agua e higiene, 

salud y educación. 

BASAID proyectos apoyamos proyectos en 4 regiones del mundo: África, Latino América, Extremo Oriente 

y Subcontinente indio. Los proyectos se caracterizan por ser INTELIGENTES – Objetivos “SMART”, 

específicos, medibles, alcanzables, relevantes,  y a tiempo - de duración determinada 

Criterio: 

(el resultado se medirá según estos criterios)  

 

Impulsa la misión de BASAID  Razonamiento 

El proyecto aborda necesidades 

básicas 

Por favor indique razonamiento 

Alimentación / Agricultura Por favor indique razonamiento 

Educación Por favor indique razonamiento 

Salud Por favor indique razonamiento 

Agua e Higiene Por favor indique razonamiento 

Se adhiere a la estrategia de 

BASAID 

Por favor indique razonamiento 

Fortalecimiento de la asociación Por favor indique razonamiento 

Sostenibilidad e impacto a largo 

plazo 

Por favor indique razonamiento 

Fomenta salir fuera de lo normal  

Fomenta un pensamiento creativo 

Por favor indique razonamiento 

Fortalece las habilidades, los 

conocimientos y las competencias 

empresariales y de innovación 

Por favor indique razonamiento 

Crecimiento de las capacidades 

de inteligencia cultural, diversidad 

e inclusión 

Por favor indique razonamiento 

Desarrollo conciencia profunda de 

las necesidades básicas  

Por favor indique razonamiento 

Recursos intangibles, desarrollo 

de capacidades, participación del 

voluntariado 

Por favor indique razonamiento 

http://www.basaid.org/
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Factibilidad (INTELLIGENTE) Por favor indique razonamiento 

Actividades y tareas a realizar  

(Status Quo y metas) 

Por favor indique razonamiento 

Financiamiento solicitado a 

BASAID  

 

Por favor indique razonamiento 

 

 

Favor indique la fecha de comienzo y fin de su proyecto: 

(duración mínima y máxima) 

 

Por favor indique fechas 

 

 

 

Por favor introduzca el nombre(s) del responsable del proyecto:  

Indique el nombre(s) dirección, numero(s) de teléfono y dirección de e-mail 

 

 

 

* Por favor ingrese los detalles de su cuenta bancaria: 

Nombre del destinatario 

Dirección del destinatario 

País del destinatario 

Número de cuenta (IBAN) 

Código bancario (BIC o SWIFT) 

Nombre del banco 

Dirección del banco 

País del banco 

Puede su organización recibir contribuciones en moneda extranjera? 

 

* Tenga en cuenta que esta información no constituye un compromiso u obligación por parte de la 

Organización Basaid para otorgar una donación o confirmación de la aprobación de la solicitud del Proyecto 

 

 

 

PRESENTACION 

Fecha de presentación:  Favor rellenar fecha 

 

Solicitado por: Favor indiquen nombre, organización y detalles de contactos 

 

 

Firma: ____________________________________ 

 

 

Responsable 

del 

Proyecto(s) 

Duración 

Información 

Bancaria 
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